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Vistos, el l\4emorando N'301-2018-l,llNAM^/N¡GA, del Viceministerio de Gesl¡ón
Ambiental; el lnforme N' 404-20'18-l\¡INAMA/MGtuDGPlGA, de la Dirección General de
Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental: el lnforme No 327-20'18-
MINAM/SGiOGAJ, de la Ofic¡na Generalde Asesoría Juídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambiental, se crea el S¡stema Nacional de Evaluac¡ón del lmpacto Ambiental
(SEIA) como un s¡stema único y coordinado de identificac¡ón, prevenc¡ón, supervisión,
control y conección anticipada de los ¡mpactos ambientales negativos sign¡ficat¡vos
derivados de las acciones humanas expresadas por med¡o de proyectos de invers¡óni

Que, de acuerdo con el lÍteral0 del artfculo 7 del Decreto Legislaiivo N' 1013, Ley
e Creación, Organización y Funciones del M¡n¡ster¡o del Ambiente (N¡INAM), esta
t¡dad ljene, entre sus func¡ones especificas, dir¡gir el SEIAi

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluaclón de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-
I¡INAM, en adelante el Reglamento, señala que el MINAM, en su cal¡dad de autoridad
amb¡ental nac¡onal, es el organismo rector del SEIA; as¡m¡smo, const¡tuye la autoridad
técnico-normativa a nivel nacional y, como tal, dicta las normas y estableoe los
procedimienios relac¡onados co¡ el SEIA, coordina su apl¡cación técnica y es
responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la Ley, el mencionado
Reglamento y las disposiciones complementaria§ y conexas;

Que, de acuerdo al articulo '15 del Reglamento, toda persona natural o jurldica, de
derecho público o pr¡vado, nacional o extranjera, que pretenda desanollar un proyeclo de
inversión susceptible de generar ¡mpactos ambientales negativos de carácter s¡gn¡ficativo,
que estén relacionados con los criterios de protección ambiental y los mandatos
establecidos en el Reglamenlo, debe gestionar una Certiflcación Ambiental ante la
Autoridad Competente que corresponda;

Que, el artlculo 35 del Reglamenlo señala que la Cert¡ficación Ambiental de los
proyectos de ¡nversión pública y de cap¡tal mixto se rige por lo dispuesto en este articu¡o,
y en las deñás dispos¡c¡ones del Reglamenlo que sean pertinentes de acuerdo a la
ñaluraleza del proyecto, sin perjuic¡o de la aplicac¡ón complementaria de olras normas
reglamenlarias y de las dispos¡ciones ¡ncluidas en la normativa del S¡stema Nac¡onal de
lnversión Pública (SNIP); en este sentido, los requer¡mientos establecidos por el SNIP en
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materia ambiental para la viabilidad económica de un proyecto deberán ser
complementados con las disposiciones emitidas en el marco del SEIA;

Oue, de acuerdo a la Tercera Disposicióñ Complementaria Final del Decreto
Supremo N' 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento, establece que, para los
prcyectos ¡ncursos en el SNIP, el MINAM, en coordinación con el Min¡stério de Economía
y Finanzas, aprueba las d¡spos¡ciones normativas para regular su manejo en
concordanc¡a con el SEIA;

Que, med¡ante Resolución M¡nisterial N' 052-20'12-l\¡lNAM, se aprueba la
Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP, a efectos de ¡mplementar las
med¡das de prevención, supervisión, conttol y protección de los ¡mpactos ambieniales
negativos signif¡cativos derivados de los proyectos de ¡nversión pública.

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1252, se deroga la Ley N'27293, Ley del
Sistema Nacional de lnversióñ Pública y se crea el Sistema Nacional de Programación
[4ultiánualy Gestióñ de lnvers¡ones (lnvie.te.pe) como sistema administralivo del Estado,
con la flnalidad de orientar el uso de los Íecursos públicos deslinados a la inversión para

la efectiva prestac¡ón de servic¡os y la prov¡sión de la infraestructura necesada para el

desarrollo del pais;

Que, con la derogación de la norma que crea el SNIP y ¡a creación del lnvierte.pe
se ha generado ¡ncert¡dumbre sobre la aplicación del sElA en la§ iñvers¡ones, por lo que
se ha elaborado las Disposiciones para la concordancia eñtre el SEIA y el lnvierte.pe, la

cual requaere ser puesto en conocimiento del público para recib¡r sus opin¡ones y
sugerenc¡as, de conform¡dad con lo establec¡do en el artfculo 39 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública Ambiental y Participac¡ón y Coñsulta
C¡udadana en Asuñtos Amb¡entales, aprobado por Decrelo Supremo N" 002-2009-
MINAN¡, y el artículo '14 del Reglamento que establece disposiciones relat¡vas a la
public¡dad, publ¡cación de Proyectos Normat¡vos y difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 001-2009-JuS;

Con el visado de¡ V¡cemin¡sterio de Gestión Ambiental; de la Dirección General de
Polit¡cas e lnstrumenlos de Gestión Ambiental; y de la Ofic¡na Genera¡ de Asesoria
Juridica;

De conforrñidad con la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambienlal; el Decreto Leg¡slativo No 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de la Ley N' 27446, le\f del
Sistema Nacionaf de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo
N' 019-2009-MINAM; el Reglamento de Organizacióñ y Func¡ones del Min¡ster¡o del
Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo No 002-20'17-MlNAMi el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón Pública Amb¡ental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-
lvllNAN4; y él Reglamento que establece disposicioñes relal¡vas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y d¡fus¡ón de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N'001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Articulo 1.. Disponer la prepublicación del proyecto de Resolución l\¡in¡ster¡al que

aprueba las Disposiciones para la concodancia entre el S¡stema Nac¡onalde Evaluación
del lmpacto Amb¡ental (SEIA) y el Sistema Nacional de Programación l\¡ultianual y
Gestión de lnvers¡ones (lnv¡erte.pe).

Dicha prepubl¡cación se realizará en el Portal lnstitucioñal del ¡/inisterio del
Amb¡ente (@), a fin de conocer las opiniones



y/o sugerenc¡as de los interesados, por un plazo de diez (10) dlas hábiles, contados a
part¡r de la publicaclón de la presente Re8oluclón Ministerial en el Diario Ofic¡al El
Peruano,

Artlculo 2.. La8 opin¡ones y/o sug€renc¡as sobre el proyecto normativo señalado
en el artfculo precedente deberán ser rem¡tides por eEcrito El l\¡inisterio del Ambiente, s¡to
en la Avenida Javier Predo Oeste N' 1440, San lsidm - L¡ma y/o a la dhecclón
electrónica §qi?:ily¡CllgpgmitgIlJg!¿9,

Reg¡ltr€se, comunlqu€!e y publf qu€ss.

ffi
Ministra del Ambiente



DISPOSICIONES PARA LACOÍ{CORDANCIA ENfRE EL SISTEMA NACIONAL DE EVAI.UACIóN DEL

IMPACTO AMBIENTAL (sEIA) Y ETSTSTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIóN MUI.TIANUAI.Y
GESnóN DE tNVERStON ES 0NVrERfE. PE)

TFUTo I

DISPOSICIOi¡CS GENERAI.ES

Artlculo 1.' Objeto
El prese¡te dispositivo tieñe por objeto establecer las disposiciones pára la concordancia entre el
Sistema Nacionál de Evaluación del lmpacto Ambiental - SEIA y el Sistema Nac¡onel d€
Programaclón Muhianual y Gest¡ón de lñvers¡ones - lnvierte.pe, permltiendo optiñizar €l proceso

de evaluac¡ón del impacto árñb¡ental durante el c¡clo de tnversión, pára contr¡buk con la
sosten¡bi¡¡dad de la invers¡ón púb¡¡ca.

ArtLulo Z.- Deff nic¡ones
Para la aplicacióñ de las presentes disposlciones se deberá tener en cuenta las defin¡ciones
establecidas en el Reglamento de la Ley N'27446, Ley del Sistema Nactonal de Eváluáción del
lmpácto Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-MtNAM, el Decreto Legislativo N.
1252, que crea el lnvlerte.pe, ásl como las Directlvas que regulán las diferentes fases del ciclo de
¡nversaón. En adicióñ, se tendrá en cuenta las slgulentes definiciones:

2.2

2_1

2.5

Autoridad .ompetente: Son autoddades competeñtes las enttdades de la adminin.ación
pública.on competencia en materia de evalúación del impácto á mb iental de la invers¡ón.

Costos ambieñtal€s: Son aquellos costos en los que se incurre como resultado de la
ejecución de una lnverslón, debido a que podla exlstir una afectáción en elentorno eñ el
que se desarrollará. lñcluyen los costos para la elaborac¡ón de los estudios amb¡entales o
instrumentos de gestión ambiental apl¡cables, así como perá la p.evención, mit¡8ac¡ón,
corrección, remediación y/o eventual compensación de los impactos ambientáles
Potencial€s.

Estud¡o ambientali Es la Declaración de tmpacto A biental- DtA (Categoría t), el Estudio
de lmpacto ambiental semi detállado - EtA-sd lcatégolá tt) o et Estud¡o Ambtental
detallado - EIA-d (CateEoría lll), los mismos que son considerados como instrumentos de
gestióñ amb¡ental en el marco del SEIA.

lnstrumentos de geJtión amb¡ental complementarios alSEtA: Para efectos de lá presente
ñorma se Entienden por aquellos instrumentos aplicables a las inv€rsiones no sujetas al
SEIA, así como los instrumentos áplicables a las iñversiones en cursoj los cuales son
regulados por las autoridades €ompetentes,

lnversión: Es toda obra o áctividad púb¡lca, pr¡vada o m¡xta, que se prevé ejecutar¡
susceptible de generar impactos ambientales, Comp.ende a los proyectos de ¡nversión v e
l¿s ¡nversiones de optim¡zación, ámpliac¡ón marginal, reposición y rehabil¡tac¡ón - |OARR,
en el marcodel lnverte.pe,

Viabilidad ambiental: Condición qué álcanza un proyecto dé ¡nversión cuando ¡ncorpora
medidas pára que sus impactos potenciales tengaa efectos eceptables y asimismo, se
compensen ambientalmente los impactos reslduales, de ser ñecesario.

fitular de la invérs¡ón: son los responsables de las inversiones que durant€ el ci.lo de una
inv€rsión tieñen, eñtre otras obl¡Bacioñes, sumin¡strar információn a ¡a autor¡dad
€ompetente durante el proce§o de evaluación d€l ¡mpacto amb¡ental, así como cumptir
con las obligaciones establecidas en el instruñento de gestión ambientalaprobado por la

2.6

2.7



2.8

autoridad competente. Compr€nde a las Un¡dades Formuladoras - UF, las unidades
Ejecutoras de lnv€rs¡ones - UEl, así como a los responsables, durante la etapa de

luncionamiento de la inversión, de los act¡vos Seneredos con la ejecución de las

inversiones y/o de la provh¡ón de los servicios irñplementados por dichas inversiones.

Entidades delSector Público No FinancierorConjunto de entidades pÚblicas, excluidas las

empresas públicás financieras y el Banco Central de Reserva del Perú.

A.tf.ulo 3.- Ambito de apll...lóñ
El preseñte disposit¡vo es aplicable a las ent¡dedes del Sector Público No Financiero de los tres

niveles d€ Bobi€rno, ¿ las inversiones durante su clclo de inversióñ en el marco del lnv¡ert€,p€, y a

les autoridades competentes en elmarco delSEIA,

Artf.ulo 4.- Rolde las entldádes yórganos
Eñ concordancia con las competencias pr€v¡stas en la Ley N'27446, Ley del Sistema Nacional de

Eveluáción del lrnpacto Amb¡ental, y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N' 019_2009_

MINAM, asi como el Decreto t€gislativo N' 1252, que crea el lnviert€.pe, y su Reglamento,

apfobado por Decreto Supremo N' O27-2O17-E!, corresponde a las autor¡dades y órgeños lo

§i8u¡ente:

4.1. Las autoridades competentes deben evaluar la információn pare la clasificación, aprobáción,

modificación y actualizációñ de los estudios ambientales, así como la evaluación de los

iñstrumentos de gestión embiental complementarios al SEIA, de ecuerdo a la ñormativa

a mb¡ent¿ I sectoria l, se8ún corresponda.

Olchas autoridades orientan la apl¡cación de las presentes disposiciones a las instáncias de los

tres niveles de Eobierno iñvolucradas en elciclo de lnversión, en caso correspo¡da.

4.2. Las IJF recogen y desarrollan la információr que sea pe¡tinente para estimar los costos

ambientales de las inversiones, acorde con su nivel de complejidad, para sustentar y

determinar la viab¡lidad del proyecto de inversión, así como para aprobar las inversiones de

reheb¡litación, repos¡cióñ, optim¡uación y ampliación marginal.

4.3. La lJEl o t¡tular de la inversión eláborá y presenta ante la autorided competente la Eváluacióñ

Preliminar, el estudio ambi€ntal o €l instrumento de gestión ambiental complementário el

SEIA, de acuerdo a la ñormativa ambiental seatoriá|, según correspoñda, en la etapa de

ejecución, así como las modificaciones o actualiraciones de los estudios ambi€ntales durante

la etapa de funcioremlento de la inv€rsión.

4.4. tes Entidades de SupeN¡sión y Fiscalazación Ambiental (EFA) realizan les acciones de

supervisión y fiscalización de los estud¡os ambiental€s eprobados por la autor¡dad

rhurc
DISPOSICIONES DURANTE EL CICLO DE INVERIóN

arlfculo 5.- Fase de Formul.c¡ón y Evalúac¡ón

Pará lá estimación de los costos ambientales s€ debe ident¡f¡car los posibles ¡mpactos ambientales

negat¡vos, y §egún correspoñde, §u§ respectivas medidas de prevención, mitiSación, corrección,

remediación v/o compensación, para la ejecución, funcionamiento y cierre de los áctivos generados

por las inversiones. asimismo, se debe inc¡uir el costo aproximado de la elaboración v gestión de la

aprobación d€l estudio ambiental o instrumento de gestión áÍrbientalque result€ aplicable



L¿ est¡mác¡ón de costos amb¡entales se reálire de ¿cuerdo a los ¡nstrumentos metodoló8¡cos
aprobados por el M¡niste.¡o de Economía y Finen2as - MEF, en coord¡nación con el M¡nisterio del
Amb¡ente - MINAM, así como por los l¡neam¡entos específfcos aprobados por las autoridades
competentes, considerando la tipología de las inversiones bájo su competencia, su naturale¿a,
compléjldád, características o especlflcáciones técnlcas,

Para lás invers¡ones co¡ estud¡o de pel¡l reforzádo, la UF elabore y presentá le Evaluación
Preliminar, de acLrerdo a le normat¡vidad a mbienta I sectorial o, en su d€fécto, al contenido mínimo
señalado €n €lAnexo Vl del Re8lamento de la Ley N'27446, LeydelSistema Nac¡onálde Eyáluación
del lmpacto Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-Mtt'lAM, ante ta autoridad
competenter e fin d€ obtener la clasificación de le ¡nve.sión antes de la fase de ejecución.

Artfculo 6.- Fáse de Eiecuc¡ón
6.1Son conslde rácion es gen era les para esta fase:

a) Para el cáso de las invers¡ones con F¡chá Simplificada, t¡cha Estándar o Estudio a nivel de
Perfll, una vez obt€n¡da su viabil¡dád o la aprobación de las |OARR, le UEt etabora y presenta
la Evaluá€ión Preliminar ante le Autor¡dád Coñpetente.

b) Para el cáso de las lnversiones con Perfll Reforzado, la uEt elabora y presenta el estudio
ambleñtal a la autoridad competente en el marco del SEIA, dé acuerdo a la cateSorla eslgneda
en la etapa de forñulac¡ón.

c) ta Certificación Amb¡ental es un requisito preüo par¿ la aprobac¡ón del erpediente técñico o
documeñto equivalente, yconsecueñte ejecuaión fís¡ca de las ¡nversiones.

d) La Evaluación Prelim¡nár y el estudio amb¡ental deben ser elaborádos con ¡nformacidn
definida de la ubicac¡ón, tecnología ytamáño de la inversión.

ei Lá elaboración de le Evaluación Preliminar, el estudio ambientaly los tnstrumentos de gestion
ambiental complementarios al SEIA, según corresponda, está a cargo de las consultoras
ambientales o personas naturales iñscr¡tes en el re8¡stro respect¡vo, según corresponde.

f) Si la ¡nvers¡ón sufre una mod¡fiEac¡ón respecto a su ubicación, tecnotogía o tamaño, que
pudiera variar la si8nilicancia d€ los posibles impactos ar¡bientales, ta UEt debe coñs¡deÉr lo
establec¡do en el artículo 46 del Reglamento de lá Ley N' 27446, Ley del S¡stema Nacional de
Evaluación del lmpacto Ambiental, aprobádo por Oecreto Supremo N' Ot9-2009-t\¡tNAM.

2 lñversioñes que no cuentan con clasific¡ción antic¡pada

a) La UElelebora y presenta la Evaluación Preliminar anteautoridad comperente, de acuerdo a lo
estábl€cido en la normetive amb¡ental sectortal o, en su defecto, et Capltulo 2 d€lfítulo I del
ReSlamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacionel de Evatuación del tmpacto
Amb¡ental, aprobado por Decreto Supremo N'019-2009-MtNAt\¡, La solic¡tud de clásificac¡ón
se realiza durante el proceso de €láboración de los expedi€ntes técnicos o documento
equivalente.

bl Le eutoridad competente evalúa y em¡te la resoluc¡ón de clasificac¡ón en los pla2os
establecidos en lá normativa ambiental sectorial o¡ en su defecto, la normat¡va del SEIA, los
cuales incluy€n el pla¡o párá la emisión de las op¡niones técn¡cas ten¡eñdo eñ cuenta la
ñaturaleza y Ia ubicaclón de las invers¡ones.

c) Cuando la inversión se claslfica en la CateSola t, la Eveluación prelimiñar constituye la OtA, la
cuel, de ser elcaso, será aprobada por la áutor¡dad competente, qulen emite la resolucióñ de
Certlf lcación Amb¡ent.¡.

d) Cuendo ¡a ¡nversión se clesifi€a en la categorlá tt o l , la UEI elaborá y presenta ante ta
autorided competente €l respectivo estudlo embiental de acuerdo a los férm¡nos de
Referencia aprobados por lá ¿utoridad competente o¡ en su defecto, ál Reglamento de la Ley
N' 27446, Ley del Slstema Nac¡onal de Evaluac¡ón del tmpácto Amb¡entat, aprobado por
Decreto Supremo N" 019-2009-M|NAM, para su revisión y aprobáctón.



6,3 lnversiooes q!e cueñtan con clas¡f¡cación anticlpada

a) Pera las inversiones qu€ cuenten con clesificáclón anticipada, la t El no presenta l. Evaluación

Prellminar, en su lugar eláborá y presenta el respect¡vo estudio ernb¡entálante la autoridad
competente eñ el marco del SEIA, d€ acu€rdo a lá cet€goría esiSnada en dich¿ clasificación

anticipada, considerañdo los respectivos Térmiños de Referencia aprobado§ por dicha

autoridad comp€teñt€ o, en tanto estos no se aprueben, los establecidos en el Reglamento de

la Ley del Sistema Neclonal de Eva¡uación del lmpecto Ambiental, aprobado por Decreto

Supremo N' 019'2009-MlNAM.
b) Le autoridad comp€tente revisa y, según correspoñda, aprueba el estudio ambiental,

const¡tuyéndos€ eñ la Cedif¡cación Ambientalde la inversión.

artículo 7.- fáse de funcioñañ¡ento
7.1. Elestudio embieñtal aprobado debe ser actuálkado por el titular de acuerdo a lo dispuesto en

la normátivá añbiental sectorial o, en su defecto, la normativa del SEIA.

7.2, Las ñodificaciones de las inversiones eiecutadas y en funcioñámiento, que cuenten con

Estudios Amb¡entales aprobados, deben apl¡car el proced¡m¡ento pa.a la mod¡f¡cac¡ón de

dichos estudios, en el merco de lo establecido en la ñormativa ambientalsectorial o, en §u

defecto, la normativa del sElA.

7.3. Las EFA, en el marco de sus funciones, pueden dhponer la actualización o modificación de los

estudios ambi€ntales, de acuerdo a lo previsto en le normativa v¡gent€.

DISPOSICIONES COMPIEMENfARIAS FINAIES

PRIMERA.- P¡ra las inversiones no sujetas al SEIA, la UEI elabora y presenta ante la autoridad

competente el instrumento de gestión ambientál comp¡ementario al SEIA, regulado en la

normativá sectorial, con anteriorided a la ejecución del proyecto, a fin de .ümplir con las

disposiciones en materia de residuos sólidos, agua§, efluentes¡ ernisiones, ruidos, suelos,

conservación del patrimonio natural y €ultural, zonificación, constrscción, autor¡zaciones y otros

que pud¡eran correspond€r, de acuerdo a la naturelezá de la ¡nversión y les características d€l

entorno, en concordancia con lo establecido en el articulo 23 del ReSlamento d€ la Lev N' 27446,

Ley delSilteñá Nacionalde Evaluación del lñpacto Ambi€ntal, aprobado por De€r€to Supremo N"

019-2009-MlNAM.

Las IOARR que no se encuentlan sujetas alSElA presentan el referido instlumento a le autoridad

compet€nte, luego de la aprobeción de la invers¡ón y ántes de la ejecucióñ fhica.

SEGUNOA.- Las modalidades de inversión de Asociaciones Públ¡co Privedas (aPP) cofinanc¡ado§

aplican lás disposiciones estáblecidas en la presente norrna para 5u fase de forrnulación/ mientras

que la modalidad de obras por impuestos aplica las disposiciones establecidas para todas las fases

del€iclode inversión.

TERCERA.- En c¿so se proponSa elmejoramientoo ampliación de les inversiones que s€ eñcuenrén

actualmente en operación, la UEI elabora y presenta el instrumento de Sest¡ón ambiental dé

adecuación o corrección, siempre qLre se eñcuentre previsto en lá normativa §ectorial

correspondierite, sin perjuicio de lá§ sanciones que pudieran corresponder'

CUARTA.- La Dirección General de Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambientaldel MINAM, eñ

coordinación con la Dkeccióri General de lñv€rsión Pública y Ia Dirección Generalde PolÍtica de

Promocióñ de la lnversión Privada, entr€ otras instancias, ej€cutará les acciones para eldesarrollo

de capacidádes dirigidas a les ent¡dades y empreses delSector Público No f¡nan€iero de los tres

niveles de gobierno, respecto a la aplicación de las presentes disposiciones.



QUNrA.- Las autorirades .ompdentes en el marco del SEI¡{ coord¡nan con las Ofic¡nas da
ProSaámaciúl Multianual de lnveElones (OPMI) sectoriales pára contar con estlmacionei y
catacterfstiaas de las lnverslones en cartera de su sector, a fln de proponer ñejoras al proceso de
evaluac¡ón del lmpecto ámbie¡tal.

SEXÍA.- Los lltulares qüe ü€ñeñ aplicando las d¡sposlclones referldas alSNl¿ y que hayan ¡nic¡¿do
su procd¡mlento para la obt.nclóñ del pronunclemleñto previsto an el numeral 5.2 del arifculo 5
de la Dkectiva para la concordancla eñtre el Sistéma Nac¡onal de Eveluac¡ón de trflpacto Amb¡entál

lA) y el Sist€mE Nacionel de hvercjón Públlcá (SNIP), aprobada medtánte Resoluclón Min¡stelál
052-2012-MINAM, podrán optarpor co¡t¡nusraon elprocedlmlento establecldo en d¡.ha ñorme

par¿ la obtenclóñ de 5l'l Certific¡c¡ón Amb¡entat.

DISPOSrcÉi¡ COMPLEMEN?ARIA DEROGATOR]A

' ÚNICA.- Deróguese le Resolución lvl¡nlster¡al N' 052-2012-MINAM, que aprueba la Dlrecttva para la
concordencla entre el s¡stema Naclonal de Evalu¿c¡ón de tmpacto tuhbiertal (sElA) y el s¡steme
Nacloñal de lnversión ftlblica (St{lP}.
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